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Intercesiones por la Vida  Noviembre de 2011 
 
 
6 de noviembre  32o Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por quienes han perdido a un ser querido en el último año: 
para que encuentren consuelo en la oración ante el Santísimo Sacramento 
y seguridad de que el Señor siempre está cerca de los desolados; 
Roguemos al Señor. 
 
13 de noviembre 33º Domingo del Tiempo Ordinario 
 
Por todos los miembros de la Iglesia Católica —obispos, sacerdotes, religiosos y laicos: 
para que en nuestras diversas vocaciones y con nuestros talentos únicos, 
trabajemos para defender la vida de todos los seres humanos vulnerables; 
Roguemos al Señor: 
 
20 de noviembre Cristo Rey 
 
Por todos los "pequeñitos” que sufren en el mundo: 
para que recurramos al ejemplo de Cristo de amor sacrificado para ayudarlos; 
Roguemos al Señor: 
 
27 de noviembre Primer Domingo de Adviento  
 
Por quienes sufren enfermedades mentales o discapacidades cognitivas: 
para que sus familias y los que los cuidan siempre les demuestren una tierna compasión; 
Roguemos al Señor: 
 
 
   

 



Palabra de Vida   Citas para boletines   Noviembre de 2011 
 
 
Confiar en el día y la hora que Dios tiene dispuestos para nuestro paso a la eternidad requiere valor, 
humildad y, algunas veces, gran fortaleza espiritual. Esta etapa final, cuando concentramos nuestra 
atención en las cosas que realmente cuentan, puede ser tiempo de profunda reflexión, de perdón y 
reconciliación dentro de la familia, y de encontrar la paz con Dios.  
 ~ “La vida importa: Hasta el fin de nuestros días”, Programa Respetemos la vida 2011-2012 
 
 
En un análisis de los riesgos que corren las mujeres con problemas de salud después de un aborto, 
un nuevo meta-análisis de 22 estudios –con un total de más de 800,000 participantes– encontró que 
las mujeres que han tenido un aborto tienen un riesgo mayor en un 81 por ciento de sufrir 
problemas de salud mental posteriores en comparación a mujeres que no tuvieron un aborto. 
Cuando se compararon con mujeres que tienen un embarazo “no planeado” que dieron a luz, las 
mujeres que abortaron tienen un riesgo 138 por ciento superior de sufrir problemas de salud mental 
(Ver P.K. Coleman, “Abortion and Mental Health: Quantitative Synthesis and Analysis of Research Published 1995-
2009”, The British Journal of Psychiatry [2011] 199: 180-86.)  

Si estás sufriendo por un aborto pasado,  
contacta el Ministerio del Proyecto Raquel en tu diócesis para recibir ayuda confidencial. 

 
 
 
Estos testigos [las personas con discapacidades graves] nos hablan, ante todo, de la dignidad de cada vida 
humana, creada a imagen de Dios. Ninguna aflicción es capaz de borrar esta impronta divina grabada en lo 
más profundo del hombre. Y no solo: desde que el Hijo de Dios quiso abrazar libremente el dolor y la 
muerte, la imagen de Dios se nos ofrece también en el rostro de quien padece... Queridos amigos, nuestra 
sociedad, en la que demasiado a menudo se pone en duda la dignidad inestimable de la vida, de cada vida, os 
necesita: vosotros contribuís decididamente a edificar la civilización del amor. 
       ~ Benedicto XVI, visita a la Fundación Instituto San José para jóvenes discapacitados. Madrid, 20 de agosto de 2011 

 
 
 
Todo niño que se concibe mediante la fertilización in vitro es sin duda merecedor de respeto y amor: 
cada uno de ellos es un ser humano, más allá de la forma en que fue concebido. El problema es que la 
manera en que llegan al mundo no hace honor a su dignidad.  

 ~“La vida importa: Tecnologías reproductivas”, Programa Respetemos la Vida 2011-2012. 

 

  Conferencia de Obispos Católicos de los EE.UU., Secretariado de Actividades Pro-Vida, 2011 
 


